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PROGRAMA

I

ÉTIENNE NICOLAS MÉHUL (1763-1817)

Les deux aveugles de Tolède, Overture * (1806)

Allegro moderato

FRANZ JOSEPH HAYDN (1732-1809)

Sinfonía nº 55, en Mi bemol mayor, “Der Schulmeister” * (1774)

I. Allegro di molto
II. Adagio ma semplicemente
III. Menuetto
IV. Finale. Presto

REAL ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA

ÉRIC CRAMBES CONCERTINO - DIRECTOR

II

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)

Sinfonía nº 1, en Do mayor, Op. 21 (1799)

Adagio molto – Allegro con brio
Andante cantabile con moto
Menuetto: Allegro molto e vivace – Trio
Finale. Adagio

(*) Primera vez por la ROSS

Duración total estimada: 1h 20’
Parte I: 10’ + 25’ + / Pausa 15’ / Parte II: 30’

Año XXVIII. Programa 972, 33º de la XXVIII Temporada. Conciertos 2.261 y 2.262



Esta temporada la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla incorpora un nuevo espacio a su 
programación que contará con ciclo propio. Se trata del Espacio Turina. Situado en la 
calle Laraña, en 2016 reabrió sus puertas, con una profunda vocación de difundir, entre 
otras artes, la música. Los conciertos tendrán lugar en la Sala Silvio (más conocida por 
todos como Sala Turina), dotada con 400 butacas, que permitirán constituir un ambiente 
íntimo, acorde al cual se ha confeccionado la programación de la ROSS en este sentido. 
El programa que inaugurará esta nueva serie de ciclos de la orquesta lleva el doble título 
de “Beethoven y el espíritu revolucionario-Papá Haydn y la mente iluminada” y está, 
obviamente, dedicado a estos dos puntales del clasicismo que además fueron maestro 
y alumno. Aunque son muchos los géneros en los que ambos brillaron su relación con 
la sinfonía es de tal importancia que no se concibe el género sin ellos. Aunque no fue 
exactamente su creador, sino Johann Stamitz, Haydn acabó de perfilar la sinfonía en 
cuatro movimientos, llevándola a su esplendor, en tanto que Beethoven expandiría sus 
posibilidades abriéndole las puertas del romanticismo y creando los ejemplos sinfónicos 
más perfectos que se hayan escrito jamás.

Es por ello, que no faltarán algunas de las más magistrales creaciones de ambos en 
este sentido en el ciclo, que se inaugura hoy 6 de octubre, repitiendo programa mañana 
día 7, bajo la dirección de Jaime Martín. En esta ocasión se escuchará la célebre Sinfonía 
nº 94, en Sol mayor, una de las más conocidas de la etapa final de Haydn, en Londres, 

una vez concluida su asociación con la familia Esterhazy. Esta sinfonía es conocida como 
“Sorpresa”, debido al efecto producido por un timbal en el segundo movimiento, andante, 
que Haydn introdujo al parecer para despertar a quienes se dormían en los conciertos. Este 
primer programa del ciclo, titulado “Sorpresas musicales” prosigue con otro de los grandes 
nombres del clasicismo: Mozart, con la obertura de su penúltima ópera, La clemencia de 
Tito, para concluir con la Sinfonía nº 4 de Beethoven, menos célebre que las sinfonías 
impares de su catálogo, pero ciertamente sólida y repleta de hallazgos.

A este programa inaugural le seguirán otros siete hasta fin de temporada y en todos 
ellos el repertorio se interpretará en dos jornadas consecutivas (viernes y sábados), 
siempre a las 20.30 horas. El concierto 2,“Serenata milagrosa”, ha sido programado, 
de esta manera, para los días 17 y 18 de noviembre, y su director en esa ocasión será 
Jan Latham Koenig. La sinfonía haydniana en esta ocasión será una de las llamadas 
“parisinas”, por haber sido estrenada en esta ciudad: la nº 85, en Si bemol mayor “La 
Reina”. La soberana en cuestión a la que hace alusión el sobrenombre no es otra que 
María Antonieta, quien la consideró una de sus sinfonías predilectas. Para ganarse a 
los parisinos, Haydn tuvo el acierto de articular el segundo movimiento como una serie 
de variaciones en torno a una canción muy popular por aquel entonces en Francia: La 
gentille et jeune Lisette. Como curiosidad, parece que esta es la primera sinfonía del 
músico austriaco de la cual se tiene constancia que haya viajado al Nuevo Mundo, pues 
una reducción para clave sería interpretada nada menos que en la Casa Blanca por Nelly 
Custis, sobrina política de George Washington. Mozart estará también presente en este 
programa con una sinfonía subtitulada París, la nº 31 en Re mayor K.297, que presentó en 
los Concerts Spirituels cuando contaba 22 años y deseaba hacerse un hueco en la capital 
francesa. Sin embargo, eso no sucedería debido principalmente a la muerte de su madre, 
quien le había acompañado en ese viaje.

El tercer autor de este programa no llegó a conocer a Haydn ya que nacería casi un 
cuarto de siglo después de la muerte de este. Pero Johannes Brahms siempre admiró sus 
aportaciones y se consideró a sí mismo heredero del clasicismo vienés. De hecho, hasta 
escribió unas famosas variaciones orquestales sobre un “coral de San Antonio”, que él 
creía obra de Haydn pero cuyo autoría permanece aún incierta. No es de extrañar, por 
tanto, que los primeros intentos de Brahms de escribir música para orquesta tomasen 
como referencia a la serenata clásica. La escogida para este concierto, la nº 2, en La 



mayor Op. 16 fue finalizada cuando su autor contaba veintisiete años, aunque la revisaría 
quince años después. Es harto llamativo que no incluyera en ella ni violines, ni trompetas, 
ni timbales.

El concierto 3, “Asuntos pendientes” (8 y 9 de diciembre), contará con la batuta del 
titular Axelrod y se abre con toda una curiosidad que rara vez se escucha en los escenarios: 
la versión de la Sinfonía nº 10, en Mi bemol mayor que Beethoven apenas pudo 
esbozar parcialmente, y que fue llevada a cabo por Barry Cooper a partir de los materiales 
existentes y presentada públicamente en 1988.  Más conocida es la Sinfonía nº 7 de Franz 
Schubert, de hecho, la más célebre de su catálogo, y que dejó incompleta por motivos 
desconocidos. De hecho, luego se lanzaría a la escritura de su también popular Sinfonía 
nº 9 “La grande”. En ese sentido, Schubert es el autor con más obras inacabadas de la 
historia, con un total de 120. Esta velada concluirá con la Sinfonía nº 45, en Fa sostenido 
menor “De los adioses”, muy célebre por la circunstancia que impulsó su escritura: los 
músicos del Príncipe Esterhazy llevaban tiempo sin vacaciones y extrañaban a sus familias, 
pero su patrón se negaba a desprenderse de su orquesta siquiera por unos días. Haydn 
decidió pedirle este periodo de asueto para sus músicos con una sinfonía en la que los 
músicos iban abandonando paulatinamente los atriles y apagando sus velas durante el 
último movimiento. Al final sólo quedaron Haydn y el concertino a los violines. Divertido 
por la ocurrencia, el Príncipe Esterhazy accedió entonces a complacerles.

Ya en 2018, los días 2 y 3 de febrero, Paçalin Zef Pavaci, concertino invitado de la 
ROSS, tomará las riendas de la Real Orquesta con La luz de la oscuridad, 4º programa, 
en el que también actuará como solista con el luminoso Concierto para violín en Re 
menor de Mendelssohn. La otra propuesta será la Sinfonía nº 2 de Beethoven, todavía 
muy haydniana y bellísima, aunque muy poco interpretada en las salas de conciertos.

Beethoven será protagonista absoluto del Concierto 5, Las cuerdas en común, que 
dirige Michael Thomas con una propuesta bien curiosa: dos orquestaciones de cuartetos 
de cuerda del genio de Bonn. El primero es el nº 2 Op. 59 con un arreglo del propio 
Thomas, y el otro, el Op. 135, fue orquestado nada menos que por uno de los grandes 
homenajeados de esta temporada, Leonard Bernstein. 

Los días 4 y 5 de mayo Axelrod volverá a tomar el timón de la ROSS con el 6º programa, 
“Mis héroes”, en el que no podía faltar la Sinfonía nº 3 “Heróica” de Beethoven, con 
la que el genio de Bonn amplió la arquitectura sinfónica, aprendida de su maestro Haydn, 

hasta unos límites insospechados que desconcertaron a sus contemporáneos. Beethoven 
la tituló “Heróica” pero en realidad la escribió como homenaje a Napoleón, mas cuando 
este se autoproclamó emperador tachó con furia el título original de la partitura, 
“Bonaparte”.La obra de Haydn en este programa será la majestuosa Sinfonía nº 53 en 
Re mayor conocida como “La imperial” que llegó a ser la más popular de su catálogo 
hasta que compuso las que estrenaría en París y Londres.

Éric Crambes, el otro concertino invitado de la ROSS, dirigirá el Concierto 7, “Mentor 
y protegido”, los días 11 y 12 de mayo, con Haydn, Beethoven y el francés Étienne Nicolas 
Méhul (1763-1817). Méhul tuvo oportunidad de vivir en primera persona los últimos años 
de Luis XVI, la Revolución y el Imperio Napoleónico, y destacó como autor de sinfonías, 
óperas y música orquestal en general. Méhul era un rendido admirador de Gluck y aplicó 
sus principios a su propia obra música escénica, haciéndose eco de que la obertura debía 
sintetizar la intensidad de la acción que iba a desarrollarse cuando se alzara el telón. Eso 
puede percibirse a la perfección en la obra escogida aquí, la obertura de la ópera Les 
deus aveugles de Toléde, libremente inspirada en un cuento de Las mil y una noches. 
Respecto a Haydn, la ROSS interpretará en estas veladas su Sinfonía nº 55 “El maestro 
de escuela”, cuyo sobrenombre parece debido al ritmo del segundo movimiento, que 
podría evocar el índice oscilante de un pedante profesor. En cuanto a Beethoven, se 
escuchará su bellísima Sinfonía nº 1, al igual que la Segunda, muy haydniana aún, y a 
años luz de lo que serán sus sinfonías a partir de la escritura de la “Heróica”.

El 8º y último concierto de este ciclo en el Espacio Turina, “Danzas apasionadas” 
(25 y 26 de mayo) contará con la dirección de Charles Olivieri Munroe. Haydn estará 
representado por la Sinfonía nº 49 “La passione”. Aunque no hay pruebas fehacientes, 
se cree que ese sobrenombre puede deberse a que se la denominara de esta manera para 
burlar la prohibición de interpretar obras no sacras durante la Semana Santa en la ciudad 
Schwerin durante cierto periodo del siglo XVIII. El concierto se completará con la Serenata 
nº 1 en Re mayor de Brahms que inicialmente iba a ser un octeto, y las trepidantes 
“Danzas de Galanta” del húngaro Zoltan Kodaly, compuestas para el 80 aniversario de la 
Sociedad Filarmónica de Budapest e inspiradas por la música cíngara n
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Artista polivalente y comprometido, Éric Crambes participa en múltiples actividades musicales.
Viajero infatigable e instigador de reencuentros no habituales, sus conciertos lo llevan 

de los templos sintoístas de las más remotas provincias del Japón a las escuelas de la selva 
venezolana, pasando por las más bellas salas de numerosas metrópolis. 

Actualmente, es Concertino en la Real Orquesta de Sevilla y ha establecido una relación 
privilegiada con la Orquesta Filarmónica de Las Palmas, la Orquesta Sinfónica de Navarra y con 
la Orquesta Sinfónica de Barcelona de la que ha sido, durante varios años, principal concertino 
invitado.

Es también invitado regularmente por grandes formaciones europeas: Ópera y Filarmónica 
de la Scala de Milán, Orquesta Toscanini de Parma, Netherland Philarmonic de Amsterdam, 
Orquesta Metropolitana de Lisboa… En Francia, colabora con la Orquesta del Capitole de 
Toulouse, el Ensemble Orchestral de París, la Orquesta Filarmónica de Estrasburgo, la Orquesta 
Nacional de Lorraine y la Ópera de Marsella. En el seno de estas prestigiosas orquestas ha 
podido trabajar junto a los más grandes directores: Muti, Gergiev, Sawallisch, Masur, Plasson, 
Prêtre, Chung, Herbig, Spivakov, López Cobos …

La música de cámara le toca particularmente el corazón: los festivales y conciertos a 
los que es invitado le permiten compartir su pasión con artistas como Gérard Poulet, Akiko 
Suwanai, David Grimal, Bruno Pasquier, Xavier Phillips, Henri Demarquette, Xavier Gagnepain, 
Christian Zacharias, Michel Dalberto, Hortense Cartier Bresson, Alexandre Tharaud, los 
cuartetos Parisii y Psophos...

Igualmente, ayuda a la creación y grabación de numerosas obras contemporáneas con el 
conjunto 2e2m de cual es miembro desde 1999 y con BCN 216 en Barcelona.

Éric Crambes se prodiga en recital y con orquesta, en Francia, en Los Estados Unidos - 
donde debutó en el Carnegie Recital Hall de Nueva York -, por toda Europa y en Asia y tiene el 
privilegio de compartir regularmente la escena con las estrellas del New York City Ballet, tanto 
en los Estados Unidos  como en Europa, en espectáculos que alían música y danza.

Desde 2005 es director artístico del prestigioso Festival des Arcs en los Alpes franceses y 
del Festival de Aubenas Vals-Les-Bains «Opus» que él mismo creó en 2002. En septiembre de 
2006, fue nombrado profesor del Conservatorio Superior del Liceo de Barcelona y desde 2011, 
es profesor asistente en el Conservatorio Nacional Superior de París. Continuando su labor 

docente, anualmente visita Corea y Japón, 
donde imparte diversas master-classes.

Ganador del concurso «Artists International» 
de Nueva York, del premio Maurice Ravel y del 
Primer Premio del concurso del Festival des Arcs 
en 1996, Éric Crambes comenzó a tocar el violín a 
la edad de seis años con el método Suzuki. Gracias 
a una beca de la fundación de France continuó 
sus estudios en Londres, donde ingresó en la 
escuela Yehudi Menuhin. Sus estudios musicales 
lo llevaron seguidamente a l’Ecole Supérieure des 
Archets de Sion (Suiza), donde trabajó con Tibor 
Varga, para pasar posteriormente a la Juilliard 
School de Nueva York, donde estudió durante 
cinco años  violín con  Dorothy DeLay, música 
de cámara con el cuarteto Julliard y dirección de 
orquesta con Allan Kay. 

Durante dos años fue asistente de 
Dorothy DeLay en la “Pre-College Division” de 
la Juilliard School, obteniendo, paralelamente, 
el título superior de violín y música de cámara 
en el Conservatorio Nacional Superior de Lyon, 
beneficiándose de los ilustrados consejos de 
Gérard Poulet y Roland Daugareil. Sus estudios 
fueron posibles gracias al  patrocinio de la 
Asociación Lyon Entreprises Virtuoses n
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CONCERTINOS INVITADOS 
ÉRIC CRAMBES
PAÇALIN ZEF PAVACI

VIOLINES PRIMEROS
Amelia Mihalcea Durán
(Concertino Asistente en funciones)
Concertino Asistente (Vacante)
Ayuda de Concertino (N. N.)
Serguei Amirov
Isabella Bassino
Luis M. Díaz Márquez
Gabriel Dinca Dinca
Marius Mihail Gheorghe Dinu
Ying Jiang
Madlen L. Kassabova-Sivova
Yuri Managadze
Elena Polianskaia
Andrei Polianski
Isabelle Rehak
Branislav Sisel
Nazar Yasnytskyy
Violín Primero (N. N.)

VIOLINES SEGUNDOS
Vladimir Dmitrienco (Solista)
Ayuda de Solista (Vacante)
Jill Renshaw
(Ayuda de Solista en funciones)
Anna Emilova Sivova
Susana Fernández Menéndez
Uta Kerner
Claudia Medina Riera
Alexandru Mihon
Daniela Moldoveanu
Alicia Pearson
Leonardo J. Rodríguez Rossi *
Jesús Sancho Velázquez
Katarzyna Wróbel
Stefan Zygadlo
Violín Segundo (N. N.)

VIOLAS
Jacek Policinski (Solista)
Michael Leifer 
(Ayuda de Solista)
Ariadna Boiso Reinosa
Carlos Delgado Antequera
Abel González Rodríguez
Jerome Ireland
York Yu Kwong
Kiril Nikolov
Helena Torralba Porras
Tie Bing Yu
Viola Tutti (N. N.)
Viola Tutti (N. N.)
Viola Tutti (N. N.)

VIOLONCHELOS
Dirk Vanhuyse (Solista)
Solista (Vacante)
Sasha Louise Crisan
(Ayuda de solista / Solista en funciones)
Ayuda de Solista (Vacante)
Claudio R. Baraviera
Orna Carmel
Alice Huang
Luiza Nancu
Nonna Natsvlishvili
Ivana Radakovich
Gretchen Talbot
Robert L. Thompson
Violonchelo Tutti (N. N.)

CONTRABAJOS
Lucian Ciorata (Solista)
Matthew Gibbon
(Ayuda de Solista)
Roberto Carlos Barroso Uceda
Jesús Espinosa Vargas
Vicente Fuertes Gimeno
Predrag Ivkovic
Contrabajo Tutti (N. N.)
Contrabajo Tutti (N. N.)

FLAUTAS
Vicent Morelló Broseta (Solista)
Juan Ronda Molina (Solista)
Alfonso Gómez Saso
Antonio Hervás Borrull
(Flauta 2º/ Solista Piccolo)

REAL ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA
CONSEJERO DELEGADO

John Axelrod

ÁREA JURÍDICA Y PERSONAL
Rafael María Soto Yáñez 

ÁREA ECONOMICA
Y ADMINISTRACIÓN

Carlos Javier Martínez
Rodríguez de Mondelo

PRODUCCIÓN
Rafael Gómez Álvarez 

INSPECCIÓN
Mª Luisa Casto Soriano
RELACIONES EXTERNAS

Mª Jesús Ruiz de la Rosa 
ARCHIVO

José López Fernández 
OFICIAL CONTABILIDAD

Mercedes Ieroncig Vargas
OFICIALES ADMINISTRATIVOS

Mª José León Velasco
Ana Mª Macías Santos

Begoña Orta Arce
AUXILIAR DE ARCHIVO

Francisco González Gordillo
INFORMÁTICA

Carlos Algarín Vélez
SECRETARÍA

Mª Pilar García Janer
RECEPCIÓN

Carolina Acero Rodríguez
ATRILERO JEFE

Sergio Romero Romero
ATRILERO

Miguel A. López Garrido
CONSERJE

Manuel José López Moreno 

OBOES
José M. González Monteagudo
(Solista)
Sarah Roper (Solista)
Héctor Herrero Canet
Sarah Bishop
(Oboe 2º/ Solista Corno inglés)

CLARINETES
Miguel Domínguez Infante
(Solista)
Piotr Szymyslik (Solista)
Amador Martínez Ortiz  
(Clarinete 2º/ Solista Clarinete Mib)
Félix Romero Ríos
(Clarinete 2º/ Solista Clarinete bajo)

FAGOTES
Javier Aragó Muñoz (Solista)
Katarzyna Galka (Solista) *
Juan Manuel Rico Estruch
Ramiro García Martín 
(Fagot 2º / Solista Contrafagot)

TROMPAS
Joaquín Morillo Rico (Solista)
Ian Parkes (Solista)
Gustavo Barrenechea Bahamonde
Juan Antonio Jiménez Díaz
Ángel Lasheras Torres
Javier Rizo Román

TROMPETAS
José Forte Ásperez (Solista)
Denis Konir (Solista)
Nuria Leyva Muñoz
Petre Nancu
Antonio Manuel Reyes Acebes *

TROMBONES
Francisco J. Rosario Vega 
(Solista)
Luis Ángel Fanjul Campos (Solista) 
Francisco Blay Martínez
José Manuel Barquero Puntas
(Solista trombón bajo)

TUBA
Juan Carlos Pérez Calleja

TIMBALES
Peter Derheimer

PERCUSIÓN
Ignacio Martín García
Gilles Midoux
Louise Paterson

ARPA
Daniela Iolkicheva

PIANO / CELESTA
Tatiana Postnikova

DIRECTOR ARTÍSTICO
Y MUSICAL
JOHN AXELROD



PRÓXIMAS ACTIVIDADES MAYO/JUNIO 2018

Programación, fechas, obras e intérpretes susceptibles de modificación
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SIGUENOS EN:

Real Orquesta Sinfónica (Página OFICIAL)

@SevillaROS

Decoración floral en los conciertos de 
abono, por gentileza de la Asociación 
de Amigos de la ROSS

GRANDES BENEFACTORES DE HONOR
SR. D. BERNARD ARTHUR EVANS

BENEFACTORES PROTECTORES
SR. D.  LUIS REY GOÑI
SRA. Dª VICTORIA STAPELLS

Venta de localidades para los Ciclos Beethoven-Haydn y Música de Cámara en el Espacio Turina, en las taquillas del Teatro Lope de Vega 
(Tlf.: 955 472 822), de martes a sábado de 11 a 14 h y de 17.30 a 20 h. Los días de actuación se venderán entradas, si quedasen disponibles, 
en la taquilla del Espacio Turina desde una hora antes.

CICLO BEETHOVEN Y EL ESPÍRITU 
REVOLUCIONARIO / PAPÁ HAYDN 
Y LA MENTE ILUMINADA

ESPACIO TURINA · 20:30 H

CONCIERTO 8º
Viernes 25 / Sábado 26 de MAYO 2018

DANZAS APASIONADAS
Serenata nº 1, en Re mayor, Op. 11 
JOHANNES BRAHMS
Sinfonía nº 49, en Fa menor “La passione”
FRANZ JOSEPH HAYDN
Dances of Galanta 
ZOLTÁN KODÁLY  

Charles Olivieri Munroe Director

CICLO DE MÚSICA DE CÁMARA
CCROSS - ELI
ESPACIO TURINA · 12:00 H

CONCIERTO 10 · Domingo 3 de JUNIO 2018
Segundo Cuarteto “Razumovski” 
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Quinteto de piano 
DIMITRI SHOSTAKOVICH

CUARTETO DE CUERDAS 
MILLENIUM ARTS
Vladimir Dmitrienco y 
Jill Renshaw Violines
Jerome Ireland Viola
Nonna Natvlishvili Violonchelo
Natalia Kuchaeva Piano



CONCIERTO 7
Viernes 11 y Sábado 12 de mayo de 2018

ESPACIO TURINA · 20:30 h

ÉRIC CRAMBES
CONCERTINO - DIRECTOR 

REAL ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA
Temprado, 6 (Teatro de la Maestranza)

41001 Sevilla (España)
Tlf. (+34) 954 56 15 36

info@rossevilla.es
www.rossevilla.es




